
TRAVEL AGENCT COMMISSIONER. AREI\'-
Va nON rce Pecu nc o- StN rurt rtz,s
11o - 3oB3 West 4ft Avenue
Vancouver, British Columbia V6K rRS

CANADA

DECI$6Nzor4-#8

Las Partes:
Viajes Fiva
C6digo IATANo.76-9 L72o t
CalleTzNo. S-83 tocal ro7
Bogot6, DC
Colombia
Representada por su Gerente General Sra. Beatriz Fern6ndez Torres

La Solicitante
vs.

International Air Transport Association ("IATA')
7o3 Waterford Way, Suite 6oo
Miami, Florida 33126
Estados Unidos de Am6rica
Representada por la Asslstant Director, Agenq Management SC
Am6ricas, Sra. Diana Larraflaga

La ParteAccionada

I. El Caso

Ia Solicitante ha impugnado la decisi6n dictada por la Parte Accionada a trav6s de la

cual se le exigi6 la constituci6n de una garantia bancaria (referida en lo adelante, por

causa de brevedad, "BG") por la cantidad de US $ 44,ooo.oo, en vista de los resultados

insatisfactorios arojados en la evaluaci6n financiera anual realizada sobre los Libros

Contables de la Solicitante.

Ia Solicitante ha argumentado que los criterios utilizados por IATA en la evaluaci6n

lsalizada este affo 2ot4: (i) no se corresponden con las normas colombianas de
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contabilidad y, (ii) no se ha seguido el mismo criterio de interpretaci6n que ha utilizado

IATA durante todos los afios anteriores que la Solicitante ha sido evaluada, en particular

en cuanto a la forma de calcular el capital de trabajo y las Cuentas por Cobrar

Accionistas como parte integrante del Activo Corriente de la sociedad, toda vez que

nunca antes le ha sido exigida la presentaci6n de BG alguna en los cerca de 4z afios de

actuaci6n como Agente Acreditado, siendo la situaci6n analizada la misma desde el afio

2010.

IAIA, motu proprio, como medida cautelar, suspendi6 la exigencia de la presentaci6n

de la aludida BG hasta tanto concluya el presente proceso de revisi6n.

Asi mismo, con base en los alegatos forrnulados por la Solicitante ante esta Oficina, la

Parte Accionada decidi6 realizar una segunda evaluaci6n de los Libros Contables de la

Solicitante. No obstante, el resultado arrojado en esta segunda evaluaci6n fue

igualmente insatisfactorio ya que el rubro "Cuentas por Cobrar Accionistas" no podia

haber sido incluido dentro del Activo Coniente de la empresa, de conformidad con lo

dispuesto en los Criterios Financieros locales aplicables a Colombia (denominados en lo

adelante "LFC"),lo cual genera un capital de trabajo por debajo de los niveles exigidos

en la norma aplicable.

II. Resumen de los alegatos de La Solicitarrte

Ante los resultados de la segunda evaluaci6n,la Solicitante ha argumentado:

o ((... los estados [financieros] fueron puestos a consideraci6n de IATA el z5 de
abril de 2ot4.I^a revisi6n inicial, por parte de IATA" fue del5 de mayo de zor4.
Ambas fechas son anteriores a la fecha de vigencia del Manual de Agente de
Viajes. En ese sentido, era imposible para VIA.IES FIVA SA saber los requisitos
que resultarian exigibles s6lo a partir del ro de junio de zor4>>;

o ((... independientemente del Manual que se haya utilizado, es incontrovertible
que hay un cambio de criterio que sorprende- a la Agencia y la deja en
imposibilidad de cumplir con un aspecto queHISIORICAMENTE ha cumplido.
En efecto, en los 4r aflos que VIA.IES FM SA. lleva vinculada con IAIA

Page 2 of8



NLINCA antes se le habia exigido la garantia que, ahora, con un criterio nuevo se

viene a exigir>>;

o <<Es por esto que esta nueva metodologia de an6lisis de las cuentas no podia ser
aplicada. Asi, es claro que para el otno aflo,los estados financieros deben cumplir
las previsiones del Manuel del Agente de Viajes, pues 6ste es vigente desde el ro
junio de zor4. Sin embargo, p&E el estudio de los estados financieros de zot3,
no podia realizarse con una metodologia diferente -que fue adoptada en 2014-,
pues VIAJES FIVA SA. no podia prever dichas obligaciones>>;

o <<Por todo lo anterior, se reitera que debe seguirse aplicando el criterio
con que se ha analizado previamente a VIA,IES FM S-A. Esto, por
cuanto es imposible para VIA.IES FIVA SA. prever los cambios intempestivos
que va a tener IATA en sus criterios de estudio de las agencias de viaje>>.

Finalrnente, como petitorio la Solicitante concluye:

de manera atenta le solicito [a IATA]

... respetuosamente solicito que se aplique el mismo criterio que se viene
aplicando aVIAJES FIVA SA. en los frltimos aflos, asi:

Se tenga como ACf,IVO CORRIENTE de la sociedad VL{IES FIVA
SA.,la suma de $18Z.rSo.786 (pesos colombianos), para efectos de
determinar el capital de trabajo;
Se tenga como PASIVO CORRIENTE la suma de $ro8.r7o.719, para
efectos de calcular el capital de trabajo.

Una vez se acceda a la petici6n, el resultado arrojani que el capital de trabajo de
VIAIES FIVA SA. asciende a la suma de $Z8.g8o.oZB, que de acuerdo con la
TRM del3r de diciembre de zor3 equivale a USDg+r.oo7,gt>>.

UI. Resumen de Ios argumentos de la Parte Accionada

la Parte Accionada expres6 cuanto sigue:

o ((... el criterio en vigor en el aflo 2013 es igual al criterio en vigor en el af,o 2ot4,
de hechoha sido el mismo criterio porlos riltimos ro aflos>>;

o <<Desafortunadamente, a pesar de que los elementos que conforman el Activo
Corriente no gener6 ningtn inconveniente a la Agencia en el pasado, la
evaluaci6n financiera de los estados contables del zory arrojaron un resultado
insatisfactorio por no alcanzar el nivel de capital minimo requerido;
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En base a que la evaluaci6n finaneiera realizada por IATA cumple con los
criterios publicados en el Manual del Agente de Viajes, y que estos criterios han
estado en vigor por varios aflos y durante estos aflos estos criterios han sido
publicados anuaknente en el Manual del Agente de Viajes, IATA no podr6 eximir
a la Agencia Viajes Fiva de la solicitud de presentaci6n de garantia financiera;

Los criterios financieros que aplican en el Mercado est6n siendo aplicados por
igual a todas las agencias que est6n siendo evaluadas en Colombia>>.

fV. Audiencia OraI

Ambas Partes han autorizado aesta Comisionada para dictar la presente decisi6n sobre

la base de la evidencia escrita que ha sido proveida por ellas durante el proceso. Por su

parte, quien suscribe estima que los argumentos y pruebas presentados por las Partes,

aportan suficiente claridad al caso como para no requerir de ninguna audiencia oral, por

lo que la misma puede ser dispensada sin perjudicar el proceso de revisi6n (Resoluci6n

8zoe, Parigrafo 2.3).

v. Consideraciones tendentes a la conclusi6n final

Como punto previo y dado que fue uno de los argumentos presentados por Ia
Solicitante, considero importante establecer lia norma aplicable al caso que nos ocupa

urs ri urs la legislaci6n Colombiana.

En efecto, la Solicitante ha argumentado que la evaluaci6n realizada por IATA ha sido

hecha siguiendo una metodologia que no se ajustaria a la legislaci6n Colombiana, en

cuanto a la inclusi6n de laus "Cuentas por Cobrar Accionistcs" en el concepto de

"Cuentas Comientes". Ta metodologia seguida por IATA se ha ajustado a lo dispuesto en

los LFC de Colombia, texto que en este caso prevalece sobre la Ley Colombiana, toda vez

que ha sido establecido de comfn acuerdo entre Agentes Acreditados IATA y Lineas

A6reas Miembros del BSP que operan en Colombia a trav6s del Consejo Conjunto del
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Programa de Agencias, mejor conocido por sus siglas en Ingl6s como "APJC"

(Resoluci6n 8r8g, Secci6n r).

En otras palabras, las Partes (a saber, Agentes Acreditados IATA y las Aerolineas

Miembros del BSP) obrando de comrin acuerdo han decidido establecer una serie de

Criterios Financieros que se aplicar6n en Colombia a los fines de evaluar la estabilidad

financiera de los Agentes que operan en ese mercado. De esta manera, han "derogado"

la legislaci6n Colombiana que pudiere haber establecido criterios diferentes para la

presentaci6n de Balances o metodologias disimiles a las establecidas en los LFC. Por tal

raz6n se reitera aqui que las normas aplicables a este caso y, en general a la evaluaci6n

de Estados Financieros de Agentes Acreditados en Colombia, son las establecidas en los

LFC de ese pefs. Asi se decide.-

AI analizar el caso bajo revisi6n resultan evidentes (por haber sido debidamente

probados y no controvertidos por ninguna de las Partes) los siguientes hechos:

- Ias normas establecidas en los LFC aplicables a Colombia, en cuanto aI tema que

nos ocupa, no han variado en los riltimos 10 aflos. En efecto, la norma en

comentarios reza textualmente como sigue:

<<Activo Circulante: Se deben excluir cuentas por cobrar a
compafiias relacionadas, accionistas, empleados, directivos,
socios asi como tambi6n efectivo y dep6sitos a plazo en resewa
para cumplir obligaciones> > (resaltado nuestro)

Io que ciertamente vari6 fue Ia fonna como tales criterios fueron interpretados

por los asesor€s de IATA este afio zor4 al evaluar los Estados Contables de la

Solicitante al cierre del aflo 2o1g;

lA Solicitante ha estado incluyendo las llamadas 'Cuentas por cobrar
Accionistos" como un rubro dentro del Activo Corriente de la sociedad Viajes

FIVA desde el aflo zoro;

Nunca antes le habia sido objetada esta forrna de presentar sus Balances y, por

tanto, nunca antes habia resultado insatisfactoria su evaluaci6n financiera y,

consecuentemente, nunca antes le habia sido exigida una BG;
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- La Parte Accionada no aport6 explicaci6n alguna que aclarase esta situaci6n

cuando le fue ofrecida la posibilidad para hacerlo.

Visto que tal situaci6n -hasta ahora inexplicada- gener'6 en la Solicitante la udlida
erytectatiua que sus Estados Financieros iban a ser aprobados este af,o, tal como

siempre lo fueron y en particular los riltimos afios (desde el afio zoro), basados en el

c6lculo del Activo de la empresa con la inclusi6n de las <<Gtentas por Cobrar

Accionistas>> en 6l;

Considerando que el referido rubro asciende a la cantidad de aproximadamente US $

4,Soo y es el rinico par6metro por el cual los Estados Contables resultaron

insatisfactorios;

Considerando que incluso tal rubro (id est, <<Cuentas por Cobrar Accionistos>>) este

aflo fue sustancialmente menor al aflo anterior, que ascendi6 ala cantidad de aprox.

US$ r5,ooo.oo, y a pesar de ello lia evaluaci6n del Balance de ese aflo que realiz6 IATA

result6 satisfactoria;

Quien suscribe considera, dada la falta de argumentaci6n al respecto por la Parte

Accionada, con fundamento en las pruebas no controvertidas que han sido aportadas

por las Partes, que la petici6n de la Solicitante es razonable y se ajusta a lo que

objetivamente era esperable de su parte.

VI. Decisi6n

Habiendo detenidamente analizado Ios argumentos y pruebas consignados por las

Partes en conexi6n con este caso;

Habiendo cuidadosamente examinado las Resoluciones y nonnas aplicables, asi como la

consuetudinaria pr6ctica de la IA[A, en particular, durante los irltimos 4 af,os en

relaci6n a los criterios aplieables a la evaluaci6n finaneiera de Agentes Acreditados en

Colombia,

Por medio de la presente se decide cuanto sigue:
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Con base en los criterios de interpretaci6n utilizados desde el affo zoro hasta el

aflo zor3 por parte de los asesores de la Parte Accionada excEtcionahnente en

esta oportunidad:

. Se considerar6 como ACItryO CORRIENTE de la sociedad VIA^IES
FIVA SA., la suma de $187.15o.786 (pesos colombianos), para
efectos de determinar el capital de trabajo;

. Se tendr6 como PASIVO CORRIENTE la suma de $ro8.r7o.Zrg,
para efectos de calcular el capital de trabajo.

Lo cual arnojar6 como resultado que el capital de trabajo de VL{.IES FIVA

SA. asciende a la suma de $78.98o.o78, la cual equivale

aproximadamente a USD$+r.ooT,3L, por tanto, acorde con los LFC

aplicables a Colombia.

Por ende, se hace nugatoria la necesidad de la presentaci6n de una BG en esta

ocasi6n;

la Solicitante deber6, en la pr6xima evaluaci6n financiera anual, salvo que haya

un cambio en los LFC aplicables a Colombia, presentar los Estados Financieros

excluyendo del Activo Circulante el rubro relativo a las <<Ctrentas por Cobrar

Accionistas>>;

Queda entendido que, de resultar insatisfactoria la evaluaci6n de los Estados

Financieros del aflo 2o:^4,la Solicitante presentar6la BG que le fuere exigida en

ese entonces.

la Solicitante debeni adaptar su contabilidad a los par6metros en vigor,

independientemente que los mismos no hayan sido aplicados con anterioridad

por parte de los auditores externos de IATA.

Decidido en la ciudad de Vancouver, a los ry dias del mes de noviembre de zor4

'5&,1n..6
Travel Agency Commissioner Area t
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Derecho a solicitar Aclaratoria
Se les indica a las Partes que, de conformidad con lo dispuesto en el Paragrafo z.ro de la
Resoluci6n 82oe, cualquiera de ellas tiene el derecho a solicitar la interpretaci6n de esta
decisi6n, o la correcci6n de cualquier error de cilculo, tipogr6fico, de escritura o cualquier
otro error u omisi6n de naturaleza similar en ella. Se les indica que disponen de los
siguientes 15 dias continuos, Iuego de haber recibido la versi6n digital de esta decisi6n para
proceder al ejerricio de este derecho.

Derecho a acudir alArbiraje
De acuerdo con lo dispuesto en la Secci6n 4 de la Resoluci6n 8zoe y la Secci6n rz de la
Resoluci6n 8r8g en vigor, cualquiera de las Partes que vea menoscabados sus derechos
por esta decisi6n, puede acudir al procedimiento de A$itraje previsto en las citadas
norrnas.

Nota: Copia digital de esta decisi6n les ser6 enviada a las Partes via comeo electr6nico, en esta
misma fecha H original firmado de la misma les ser6 enviado a cada una de las Partes Ixrr oorreo
ordinario una vez que el mencionado lapso para interpretaci6n/correcci6n de erores/omisiones
haya orpirado.
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